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La Guiña estrena una
obra sobre la amistad
entre mujeres
■ Xavier Company debuta profesionalmente como
autor con esta pieza sobre la amistad a través
de dos mujeres que celebran el cumpleaños de una
de ellas, dirigida por Anna Ullibarri

SANTIAGO FOzNDEVILA

BARCELONA. - Xavier Compa
ny debuta esta noche como autor
teatral en La Cuina del Instituí del
Teatre con "Tanca els ull ¡ pensa un
desig". Company eligió el teatro
porque es "el único medio al que
puede acceder de forma privada".
Xavier Company ha probado, a sus
treinta años, abrirse camino sin
suerte. Maldice los grupos cerrados
que "se lo reparten todo". Confiesa
que desde hace cinco años no deja
de escribir diálogos y asegura que,
pase lo que pase, seguirá intentán
dolo mientras le quede tinta. Es
cribiendo "lo que me dé la gana".

"Tanca el ulls i pensa un desig" no
es su última obra, sino una de las
primeras. Company se dijo a sí mis
mo que nadie haría por él lo que él
mismo no hiciera. Frederie Roda
Fábregas le animó. Nació Sala d'Art
Teatre, una compañia del autor.
Buscó actrices, Laura Jou y Áurea
Márquez,, directora, Anna Ulliba
rri, afrontó'los cambios que ésta le
propuso en el texto y logró que la
obra se programara en La Cuina.

Y como del teatro no se vive y
porque ei autor confiesa que no tie
ne "intención de vivir del teatro",
sigue en su puesto de mensajero.

La obra habla de la relación entre
dos amigas de caracteres muy dife
rentes, sarcástica y fuerte una e in-
fluenciable la otra. Transcurre el día
del cumpleaños de una de ellas, que

recibirá como regalo de su amiga
nada menos que la posibilidad de
eliminar a todos sus enemigos con
total impunidad y sin temer ningu
na pena. La problemática ética dará

^paso. según la directora, a un diáJo-
" go entre ambas en el que se descu
brirá que los sentimientos amicales
que las unen desde hace diez años
son sólo un mero malentendido.

Rondallas mallorquinas
"Tanca els ulls i pensa un desig"

permanecerá en La Cuina hasta el 5
de marzo, mientras que en la sala
Adriá Cual seguirá representándose
hasta el 19 de febrero "Rondaies".
un espectáculo de la compañía ma
llorquína Iguana Teatre en el que se
narran cuatro rondallas populares
mallorquinas recogidas por mosén
Antoni Maria Alcover y un entre
més anónimo. "La flor romainal"
habla sobre el tema, recurrente en
muchas otras tradiciones, del cri
men que se descubre gracias a un
objeto parlante que encarna el espí
ritu de la víctima. En "Es jai de sa
barraqueta". un hombre se mofa de
la muerte y el demonio, y "En Toni
GarrigueMo" se presenta el triunfo
del ingeniosobrela fuerza bruta. Fi
nalmente, "Es set germans cabo-
tans" es un rondalla de las llamadas
ortofónicas en las que prima la for
ma sobre el argumento y que, en
consecuencia, acentúa las variacio
nes vocales del narrador. • •
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DBAMBALINAS

El adiós de

Mari Carrillo
Todo parece indicar que
Mari Carrillo se despide
del público con Hora de

visfta. un texto que
Alonso de Santos

escribió para ella. Una

obra que permite ver a

una espléndida actriz en

un papel amable,

indiscutiblemente

cómodo para sus

posibilidades

profesior^ales, que a lo

largo de los años han

demostrado

sobradamente estar muy
por encima de las que

ahora afronta.

La semana consolida

el éxito de La Cuadra de

Sevilla -teatro de

emociones- y afirma el de
los musicales de Dagoll
Oagom y Germans de
sang. Por otro lado,

parece que da que hablar

el explosivo show Una

noche contígo, que

apuesta, desde lo joven,
por un nuevo music-hall y

que se presenta en la

recuperada Sala Nitsa.

iscenarios

Mari Carrino y, en la cama, Teresa Hurtado. Las actnces. en una escena de la obra.

Comedía de lucimiento
Hora de visita

Comedía escrita y dirigida por José Luis Alonso de
Santos y protagoninda por Mari Carrillo. Con
Teresa Hurlado y Palmira Ferrer
Teatro Goya
Horario; viernes. 22 floras; sáliado. 18.30 tioras y
22.45 tioras
Precio; 2.000 y 2.500 pesetas

Alonso de Santos -posiblemenie
el autor e^iarlol vwo más estrena
do en estos últrrrxis años- escn-

bi) Hora de visita como si se tra
tara de una obra de encargo: la
escríDíó para uso y ̂ ouso de la
exceíenle actriz Mari Carrillo. Y és
ta. que tiene en sus manos eso
que los actores llaman un
bombín, no desaprovectia la
ocasión para crear un personaje
entrañable, con el que se gana to-
taknenta a su púbSco.

Mari Carrilo encama en esce
na a uia madre decidida a lograr

que su ti^ -en la Rcción la suya
propia-, que se encuentra en el
fwspital tras un Inlenlo de suia-
dio, recobre las ganas de vivir. En
realdad el autor le tía escrito un
largo monólogo, que posibilita
que la veterana actriz despiieqiie
txrena parte de sus recursos co-
rrxi Intérprete, asentados a b lar
go de su txiUanie carrera protesío-
nal.

Junto a ella, su Ki)a Teresa
Hurtado afronta un papel que la
obUga a permanecer todo el rato
en la cama; una otra en la que no
habla, ai;nque si tiene un notable
juego gestual. Un tercer personaje
es el que encama Palmira Ferrer.
que hace el papel de una enfer
mera y lo hace -la dirección de
Hora de visita es de su proio
autor- bordeando una divertida
caricálura. Hora de vista es. pues,
una dara Invitación a ver a Mari
CaxTiio. una de las mejores actri
ces que ha dado este páis.

aPEnCoco

Una noche contígo

Espectáculo de cabaret a cargo
de la Coíhpaflía Actié de Teatro
SalaNttsa

Horario: viernes y sábado, 23
horas

Precio; 1.500 pesetas (con copa
incluida)

Un espectáculo nnavador que se
mueve entre to musical y el ero
tismo. La corrpañía presenta su
nuevo show como un cabaret

_ moderno, arriesgado, atrevido y
' demoledor. Llega ahora a la sala

l^ftsa después de haber obtenido
un gran éxito en la sala Uanlíol,
donde se ha representado du
rante varios meses, los domingos
por la larde.

Miguel Rabadán mueve en
escena, como director de Una
noche contigo, a diez actores
jóvenes, entregados a toda suer
te de transformismos, músicas,
canciones y humor de diversos
signos.

Texto de Xavier Company.
Dirección; Ana Ullibarri. Con
Laura Jou y Áurea Márquez
La Cuma
Horario: viernes y sábado, 21
horas; domingo. 20 tioras.
Precio: 1.700 pesetas

La acción de Tanca els ufls i pan
sa un desig se desarrolla durante
la fiesta sorpresa que una chica
(l^ura Jou) prep^ a su amiga
(Áurea Márquez). Se traía de una
celebración intima entre ellas en
la que todo va bien hasta que la
homenajeada recibe un regalo
sorprendente; la posibiRdad de
eliminar a todos sus enemigos
sin correr nhgún riesgo. A partir
de ese momento, la obra mues
tra cómo esas dos personas que
se creían tan amigas descubren
que. en reaSdad, no se conocen.

tensión que se crea entre
tas dos mujeres desemboca en
un inesperado final.

DANZA
MONTS6 O. OTZET

Cuatro coreógrafos
históricos

BaBetdeIRhín

Eijarditi de lilas. La pavana del moro. Romeo y
Metay La mesa verde
Director Jean Paúl Gavrier
Centre Ctitural Calxa da Terrassa
Rambla d'Egara, 340. Tel: 780.41.22
Sábado, 21 horas. Domingo, 18 horas
2.500 pesetas

El Ballet del Rhin ofrece un pro-
giaiTvt Integrado por ciiairo im-
ponantes coreógrafos cuyas
ot*as han pasado a formar parte
de la htetoria de la danza.

La coreografía de B ¡artih de
fes es obra de Anthony Tudor. 0
coreógrafo inglés construyó una
ccreogralla de estib clásico, que
sucede a Anales de ta época vic-
Ininta. Narra la ecepinckXi de
ira joven de casarse con aigulm
a quien no oma debido a las pre
siones sociales de la época.

La pavona del rrxxo. de José
Umin, está considerada una obra
nupslin do la rianz.a inoilnina

Baiat del Rhkv La compartía presenta coreografías de Tudor, Umón. Litar y Joos.

americana. La pieza, con música
da Henry PutcsO, es una sucesión
de variaciones sobre el tema de
Otelo que desarrolan los persona-
jos teatrales do Stinkospoore.

Serge Ufar, baAarln. coreógra
fo y «actor del Bolet de la (Dpera
de París, estrenó en 1955 Horneo
y JuHeta. con rixisica do Proko-
flev, pieza do ta cual el BoDot del
ntwi olttyf un n dos.

El coreógrafo alemán Kurt
Joos creó La mesa verde, una
obra en tono expresionista que
toe una premonición de lo que
artos más tardo sucedería: la lo

ma del poder de Hller. En una
conferencia inlemaclonal, urxis
hombrea grotescos dtecuten so
bre podlica. Las negociaciones no
logan a buen fin y lloga la guerra
d-vitxfii in 1,151ro do víolencin.

Flamenco

Veteranía y nuevos
valores en Sant

Viceng deis Horts

jÍTmZéZSSL
W^HMnOO

Henéáv

^.lS,Sl;5áhadb

0 quínio Gian%jSltval Ramerxx}
de Sani Vicenc O*'s Horts se cele-
brarú martana en el Pabeión Po8-
depodivo (Averúda del Ferrocarrá,
s/n), desde las 10 de la noche,
presentado por F^epe Tejada.

Este tesiNa), organizado por la
Casa de Andaiucia de Sant V¡-
cenc deis Horis y patnxátvvlo por
el Ayuntamiento de la v<a. raurwé
a un gran elenco de artrsias con
Duquende y Miguel Poioda. entre
otros -en un fin de semana en el
que el iWnenco cuenta con otro
rrscenario en L'Hospítalet-. qire
|xyvi do loSovo oi migo quo tiono
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LOS HOMBRES QUE

PROTEJEN A LOS

JUECES SON...

CLAUDIO BONIVENTO presenta
Un Film Dirigido por RICKY TOGNACZZI

CRÍTICA DE TEATRO

Venganza para dos damas

TANCA ELS ULLS I PENSA
UN pESIG

Autor: Xavier Company
Dirección: Anna Ulíibarri^
Intérpretes: Laura Jou y Aurea
Márquez
Lugar y fecho: La Cuina, Teatre
Adriá Gual {24/11/95)

JOAN-ANTON BENACH

Leí el texto de Xavier Company
antes de la representación y ésta
confirmó todo lo que comunicaba la
lectura. Todo lo bueno y todo lo
malo. Algo que no siempre ocurre.
Muchas veces, en el escenario, las
cosas buenas empeoran y las malas
se corrigen.~Les hablo de "Tanca els
ulls i pensa un desig", un texto cuyas
virtualidades escénicas están en la

escritura y que Anna Ullibarri ha di
rigido sin que su trabajo de drama
turgia modifique esa transparencia.
La pieza es un diálogo entre dos

mujeres. Un diálogo ágil, bien cons
truido, con un gran sentido de la
simplicidad coloquial y con intere
santes anotaciones psicológicas.
También irónicas. "En tanca-els

ulls..." hay la intuición, la sensibili
dad, la madera del creador dramáti
co. Y... la novatada. Pieza con un in

teresante perfil "pinteriano", en
tiendo que se pierde a causa del
tremendismo de su desenlace. La

prueba suprema que la Dona 2, pro-
ponealaDona 1, su amiga del alma,
entraña un rebuscamiento y un arti
ficio desmedido. La historia rueda

por el pedregal en cuanto el autor
imagina unas razones para la ven
ganza sutil que conducirá al triple
asesinato de tres personas secues
tradas, situadas en un rincón de la
escena. La directora ha tenido el
acierto de camuflar un tanto la pre
sencia de esas víctimas desoyendo
la acotación inicial del autor. £1 re

mate del argumento, igualmente
sanguinario, pone cierta lógica al úl
timo tercio, disparatado, frágil e in
creíble de la pieza.

El hecho de estar ante un empeño
malogrado no impide valorar los
hallazgos. Junto con la promesa au-
toral -si Company pone las bridas
de la sensatez y la coherencia a una
fantasía desbordada-, "Tanca els
ulls..." sirve para mostrar el buen
adiestramiento académico de Laura

Jou y Áurea Márquez. La primera
exhibe ciertos modales que tienden
a seguir la huella de Anna GUell
-¿habrán tenido el mismo maes
tro?- y mucha seguridad para afron
tar los momentos más comprometi
dos de la historia. Áurea Márquez
maneja con mucha gracia la fisono
mía inocentona y pizpireta de su
personaje. Ambas pasan el trámite
difícil, literalmente criminal, a que
las somete el texto, lo cual no deja de
ser una pequeña proeza. •

BREVES

► Estudios sobre el
significado del filme
y el relato en el cine
Dentro de su colección
"Comunicación cine".
Ediciones Paidós ha
presentado dos nuevos
volúmenes: "El significado del
filme", de David Bordwell, y
"El relato cinematografico",
de André Gaudreault y
Franpois Jost.
En su libro, Bordwell analiza
la crítica cinematográfica y
propone medios de análisis
para interpretar películas y
tendencias. Por su parte,
Gaudreault y Jost proponen
una "síntesis actual e
innovadora de los conceptos
fundamentales
que constituyen la base
de la narratología
cinematográfica". -
Redacción

► Carmelo Gómez y
Puigcorbé, premios
de la Unión de Actores
Carmelo Gómez y Juanjo
Puigcorbéseencuenlranenlre
los galardonados por la Unión
de Actores, respectivamente
por sus actuaciones en la
película "Días contados" y en
la serie de televisión
"Villarriba, Villabajo". - Efe

¡ EL ESCÁNDALO QUE CONMOCIONÓ A AMÉRICA...
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El Teatre Lliure

ofrece dos conciertos

de música de cámara

contemporánea

M. J.. Karcílona

Varios de los componentes de la
Oniiicslra de Canibni Teatre
Lliure ofrecet-án hoy y mañana
un programa de pequeñas piezas
contemporáneas en las que se al
ternarán nombres ya clásicos de
nuestro siglo con otros no tan
conocidos y obras de composito
res catalanes actuales.

Estos dos conciertos siguen la
línea, ya iniciada en temporadas
anteriores, de intercalar entre los
prograni.as de la orqiic.sta otras
propuestas más características
que posibilitan tanto la labor so-
lisia de los integrantes del grupo
conso la prc.senlacíóii de algunos
trabajos de compositores más o
menos ligados a la parcela musi
cal del Teatre Lliure, En esta
ocasión nombres siincicntcmcn-
te conocidos, como Kodaly, se
codearán con Joan Albcrt Amar
gos y Jesús Rodrigue?. Picó.

Autores catalanes

Los dos conciertos se celebrarán
en el mi^mo Teatre Lliure. El
violonchelista Mark FriedhofT
interpretará un fragmento de la
famosa Sonata para violonchelo
solo de Kodaly, discutible forma
de abordar una partitura que
guarda una unidad que no acon
seja fragmentaciones. En el resto
del programa las obras se inter
pretarán ya compiclas, como el
Preludio para viola y piano del
búlgaro Marín Golcminov y la
obra Exíensions para trompeta y
cinta magnetofónica de David
Cope, interpretadas respectiva
mente por Todor Konslanlinov,
Mariela Konstantinova y Ma-
thcw L. Simón.

Entre las obras de los compo
sitores catalanes seleccionados se
encuentran dos de Joan Albcrt
Amargos: una sonata para flauta
y piano de 1979. interpretada
por Jaume Cortadcllas y Lluis
Vidal, y un trio para flauta, clari
nete y corno inglés, interpretada
por Cortadcllas. Xavier Figucro-
la y Philippc Valict. De l.luis Vi
dal se rccu)Krará la Siiiiv iiniiya,
de Í*J82. que el compositor inter
pretará acompañado por el per
cusionista Ángel Percira. Final
mente, de Jesús Rodrigue? Picó
.se ha incluido en este programa
un nocturno para violín solo que
correrá a cargo de Xavier Blanc.
>■ TEATRE LLIURE. Moniseny. 47.
Barcelona. Precio: 1.S00 ptas. Hora:
21.00

Midiel Slípe, lltfer de REM, durante su actuación.
cmsToesi MANUEL

REM triunfa en el Palau Sant Jordi
MiguiiL JURADO. Barcelona

Miles de jóvenes empezaron a
subir a última hora de la larde
las escaleras mecánicas de
Montju'i'c para asistir al primer
concierto del grupo REM en
Barcelona tras su paso por San
Sebastián y Madrid. De las
18.000 entradas puestas a la
venta, se habían vendido unas
15.000, aunque el palau pare

cía a poco más de media entra
da. El de REM era. además, el
primer gran concierto de esta
temporada, y el aire de prima
vera animaba a lanzarse a la
calle.

El recital se inició según el
horario previsto con lá actua
ción de los teloneros, el enérgi
co trio Grant Lee BufTalo, que
empezaron a calentar ios mo

tores de los miles de personas
que se habían situado en la
cancha del Palau Sant Jordi.
Hacia las 21.30 horas salió a
escena REM entre los vítores
de sus múltiples seguidores. El
grupo de Michcl Slipc. que no
actuaba desde hacia cinco
años, presentó las canciones de
su último disco, intercaladas
entre sus viejos éxitos.

La Feria del Disco de Gerona subastará
documentos personales de los Beatles

Ri, PAÍS. Barcelona
Tres recibos de seguros de vida
a favor de Paúl McCartney,
Gcorgc Harrison y Ringo Starr
serán las estrellas de la 3' edi
ción de la Feria del Di.seo del
C'oli'cciotiisla que se celebrará
los días 4 y 5 de marzo en Gero
na. Estos ccrtincados. en papel
color rosado, son, según la or-
gani?ación, únicos en el mundo
y fueron expedidos a nombre de
los tres bcotlescn 1967 por dife
rentes cantidades. La feria reuni
rá a más de 150 expositores de
todo e) mundo que ofrecerán cer
ca de 600.000 discos de todos los

estilos y precios. Se espera la
asi.slcncia de unas 20.000 per
sonas.

Organizada por Parnula de
Stonc. del periodista musical
Jordi Tarda, en la feria estarán
présenles los grupos Koniando
Moriics. Sau, Los .Suaves. .Sr>pa
de Cabra y Umpati-Pah. entre
otros, que firmarán sus respecti
vos discos. Sau presentará ofi
cialmente su último disco en el
transcurso de la feria.

La subasta de objetos relacio
nados con el mundo del rock se
celebrará el domingo dia 5. y
además de los recibos antes cita

dos figura un acetato de John
Lennon. Se trata de una muestra
del sencillo H'oinan is ilic nigger
of ilie u'orld, usado por Lennon
para vcrincar la calidad de la
grabación c interpretado por el
mismo ex hvailr y poi Voko
Ono. El disco sale a un precio
inicial de 45.000 pesetas. Otros
objetos que se suba.starán son
una almohada de los Beatles,
corbatas, calcetines, pañuelos y
otros objetos del grupo de Liver
pool. La organización ha previs
to un abono único para visitar la
feria durante los dos días a un
precio de 1.000 pesetas.

La Cuina estrena
una obra sobre la
posibilidad de matar
sin castigo

H <i, Barcelona
La posibilid:id de cometer un crí-

' incn .sin recibir castigo aleimoM^
el tema desarrollado
ülffl^^hisa un desig, esciTtfr-por

^XowerCompany.'que la compa
ñía Sala d'Ari Teatre representa
en La Cuina. Para crearsu histo
ria el autor dice habcr.sc inspira
do en la realidad del mundo ac
tual, "en el que los conflictos bé
licos y las torturas son algo co
mún". "V en las guerras", conti
núa, "se cambia el no matarás
por el matarás-tanto como
puedas".

El argumento de la obra es
aparentemente sencillo, pero
plantea una grave cuestión mo
ral que desencadena el conílic-
lo: por su cumpleaños, una jo
ven recibe un peculiar regalo:
su mejor amiga le ofrece poner
a su disposición, anestesiadas, a
aquellas personas a las que odia,
para que haga con sus vidas lo
que le plazca. Ella se encargará
de los cuerpos y de que nadie en
absoluto pueda conocer la au
toría de los crímenes.

A partir de la propuesta, la
homenajeada mantiene un duro
debate entre sus instintos y su
conciencia.

Con este planteamiento,
Company pretende que el es
pectador se formule la incómo
da pregunta; ¿que haría en su
caso? Para el. la respuesta está
clara: "Es lo que está sucedien
do actualmente en lugares
como Bosnia o Chcchcnia. o
con el lema de los GAL. que se
habría archivado de no existir
el trasfondo político". Pero tie
ne curiosidad por ver cómo
reacciona el público ante su cla
ra invitación a sincerarse en tan
espinoso tema.

En Tanca els uils ipensa un de
sig —dirigida por Anna ülliba-
rri— sólo intervienen dos actri
ces. La escenografía es sencilla,
pues se pretende que el especta
dor concentre toda su atención
en el texto. "Me hecho lecturas
dramatiziida.s <lc la nhra ante
iin público rcducldri para son
dear reacciones, y he constata
do que los hombres se muestran
más benevolentes que las muje
res". explica el productor de la
obra, Ismael Fuentes.
>■ TEATRE ADRIA GUAL-LA CUINA.
Sant Pere més Baix. 7. Barcelona.
Precio: entre 1.S00 y 1.700 pías. Hora:
de martes a sábado, 21.00 y 22.30.
Domingos y festivos. 16.00 y 20.00.

Adivina Porqué
te regalamos unas medi

Para que dejes el coche en casa y viajes en autobús
cómodamente sentado y leyendo el EL PAIS
Por eso te regalamos unas medias MIMI
con cada taijeta multiviaje.

Barcelona-Vic en 1h.
Barceiona-Granoilers en 25 min.

Barceiona-Parets en 45 min.
Barcelona-Moilet en 30 min.
Barcelona-Caldes en 45 min.

Infor. 93fW5 04 00-93/231 27 56

Promoción válida hasta agotar existencias.

Haz números y deja el coche en casa

Barcelona-ñgueres en 2h. 1/4.
Barcclona-Girona 1h.
Bárceiona-Blanes 1h.

Infor. 972/20 24 32 -93/232 04 59

hispania
Barcelona-Tarragona en 1h.
Barceiona-Salou en 1h. 1/4.

Infor. 93/231 27 56 -977/75 41 47


